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UN CRE PE CULIAR

LA ÚLTIMA, EN SOROCABA

Los emigrantes en BernaBasilea recuperan su
representación tras estar
diez años inoperativa

El CRE de Sao Paulo celebra
reuniones abiertas a la
colonia en otras localidades
de su demarcación consular

PÁGINAS 6-8

La directiva de este CRE en Suiza,
con Ramón Carreira a la cabeza.

PÁGINA 16

El presidente del CRE, Arturo Chao,
recibió un homenaje del Estado.

Los Consejos de Residentes Españoles
y su relación con la colectividad (II)
Suiza cuenta con
tres demarcaciones
consulares y por
tanto con igual
número de CRE
Uno de los países con mayo r
p resencia española en la segunda mitad del siglo pasado es Suiza y por ello, pese a lo reducido
de su terr i t o r i o, cuenta con tre s
Consejos de Residentes Españoles (Ginebra, Zurich y Ber n a Basilea), los órganos consultivo s
de las oficinas consulares en las
cuestiones de interés para la comunidad española que reside en
su demarcación consular.
PÁGINAS 2-6

Representantes de los tres CRE en Suiza con la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar Pin, en una visita del año pasado.

El mayor reto del CRE de Venezuela es informar
de sus derechos al mayor número de españoles
La principal dificultad,el desconocimiento de su existencia entre la colonia
El presidente del Consejo de Residentes Españoles de Venezuela es
Antonio Expósito León, un canario
de Icod de los Vinos (Tenerife), que
explica en una amplia conversación
la labor que realiza la institución que
d i r i g e. Expósito centra la prioridad
en informar de sus dere chos como
españoles a los residentes en este país
y tiene que combatir uno de los principales pro blemas que aquejan a
cualquier CRE: el desconocimiento
que de ellos tiene la colectividad.
PÁGINAS 12-15

El ejemplo de Colombia en
la creación y funcionamiento
de uno de estos órganos
consultivos
El CRE de Colombia, que
p reside Judith Gómez Basterra, sirve para ilustrar el proceso de creación y funcionamiento con un Consejo de
Residentes Españoles. Cuenta con siete integrantes y nos
sirve para conocer también a
un órgano consultivo de este
tipo de los que funcionan en
países con menor presencia
de emigrantes.

Antonio Expósito, presidente del CRE de Venezuela.

EDITADO POR ESPAÑA EXTERIOR

PÁ G I N A S 9 - 1 1

Miembros del CRE con el
Príncipe de Asturias.
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Los Consejos de Residentes Españoles (CRE) acaparan de nuevo las
páginas de esta publicación especializada en el análisis y el conocimiento histórico-actual de la situa-

ción de los españoles en el exterior
y los retornados. Y es que estamos
ante uno de los órganos fundamentales para la defensa de los derechos de los emigrantes y sus recla-

maciones ante la Administración
española. Sin embargo, los CRE
son los grandes desconocidos para
la colectividad. De ahí nuestro interés en divulgar sus actividades.

Un país con tres Consejos de Residentes
y otros ejemplos de funcionamiento
L

os Consejos de Residentes Españoles
son órganos consultivos de las oficinas consulares, tanto los consulados propiamente dichos como las secciones consulares de las embajadas, en las cuestiones de interés para la comunidad española de residentes en su demarc a c i ó n .
Desarrollan sus actividades en materia
de dere chos civiles y laborales, acción
educativa, social y cultural a favor de los
españoles que integran dicha comunidad
y su participación política en España.
En la anterior edición de este cuadernillo realizábamos una primera aprox imación a estas instituciones, con una explicación más amplia de su cometido y
de las normas que los rigen además de
conocer la actividad de los ubicados en
Argentina, Uruguay, Cuba y Francia, como ejemplos de países con larga tradición de presencia española. En estas páginas analizamos la labor de los Consejos
de Residentes Españoles de Suiza, Colombia, Venezuela y Brasil con el objeto
de profundizar más en estos órganos y
apoyar sus iniciativas puesto que deben
mejorar su representatividad y su grado
de conocimiento entre la colonia española. No en vano, en las elecciones para designar a los consejeros, la participación
de los emigrantes es muy baja y uno de
los mayo res pro blemas a los que se enf rentan los intregrantes de los CRE es
p recisamente el desconocimiento que
tienes los españoles residentes en el ex t erior no sólo de su labor, sino incluso de la
existencia de los Consejos.
Por ello, queremos contribuir a la difusión de sus actividades con un nu evo
número monográfico sobre el tema, explorando un país con tres Consejos de
Residentes muy difere n t e s, otro con un
CRE pequeño por la menor colonia española, uno de los Consejos históricos y
otro de un gran país del cual analizamos
un CRE que se abre a la colectividad de
toda su demarcación consular.

José Antonio Franco Soto y José Vicente Fernández Bocelo, miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española por Suiza.

UN PEQUEÑO PAÍS CON TRES DEMARCAC I O NES CO NS ULA RES Y SUS RE S PECTIVOS CONSEJOS

Los CRE en Suiza, cada
mosquetero lucha por su lado
ITZIAR MARAÑÓN
BERNA. SUIZA

Suiza tiene la peculiaridad de
contar con tres Consejos de
Residentes Españoles en un
territorio que se puede recorrer de norte a sur o de este a
oeste en cuatro horas. Incluso
llegó a tener un cuarto CRE ,
puesto que es uno de los países que más emigración recibió desde nuestro país.

S

uiza es un país peculiar en muchos aspectos. Con cuat ro lenguas oficiales y un gobierno del que
fo rman parte rep resentantes de los
partidos más vo t a d o s, la dive rsidad y
el consenso son dos de las palabras
mágicas que explican la idiosincrasia
en este pequeño estado centro e u rop e o. En ese sentido, los Consejos de
Residentes en el Exterior siguen algunas de las características de la tierra

en la que se encuentran. Y, a pesar de
que Suiza es un país que se puede rec o rrer en cuatro horas de norte a sur
o de este a oeste, tiene tres demarcaciones consulare s, Zurich, Ginebra y
Berna que cuentan con sus respectivos CRE.
Otra de las peculiaridades que se
han dado en este último mandato es
que las presidencias de cada uno de
los CRE son cercanas a distintas corrientes políticas: el de Zurich al Pa rtido Popular, el de Ginebra al PSOE
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Las presidencias de cada
uno de los CRE son cercanas
a distintas corrientes
políticas: el de Zurich al PP,
el de Ginebra al PSOE y el
de Berna-Basilea que es
independiente, al menos de
los grandes partidos
españoles
y el de Berna-Basilea que es independiente, al menos en lo que a los gr a ndes partidos españoles se refiere.
Esta variedad, que en el gobierno
suizo supone la base de una política de
consenso, ha supuesto un obstáculo en
lo que a actuaciones conjuntas de los
CRE se re f i e re. Y es que los Consejos
de Suiza son una buena muestra de las
virtudes y también de las limitaciones
que acompañan a estos órganos consultivos.
En la parte positiva de la balanza
se encuentran las personas que los integran. Muchos de ellos fo rman parte
desde hace años del activo mov i m i e nto asociat i vo español residente en Suiza. Por ello, a pesar de la dependencia
que tienen estos óganos con los consulados y de los limitados medios con
los que cuentan, los CRE continúan
presentes en la vida de los españoles
en Suiza. “En esta legislatura hemos
tenido que hacer frente a una situación que no habíamos conocido nu nca y fue el mal funcionamiento del
Consulado y del cónsul general del
España en Ginebra -explica Francisco
Ruiz, presidente del CRE de Ginebra-. Tuvimos infinidad de quejas. En
p r i n c i p i o, teníamos denuncias orales
p e ro les pedimos que lo pusieran por
escrito para poder transmitirl a s. Ta mbién tuvimos mu chísimas quejas del
personal que me env i a ron una carta
de 17 páginas, firmada por la mayoría de las personas que allí trabajaban. Ya con eso, pudimos hablar con
el jefe de la oficina pero también pudimos ir al Ministerio de Exteriores”.
Como consecuencia de estos trámites
Asuntos Exteriores envió una comisión a Ginebra y terminaron traslandando al cónsul.
Pero, tal y como apunta Ruiz, estos
casos son ex t r a ñ o s.De hech o, los representantes de los tres CRE coinciden en señalar que la función principal de estos órganos debe de ser la de
i n fo rmar a la ciudadanía. El ejemplo
m á x i m o, sería la página web que el

El CRE de Ginebra tiene en funcionamiento la web www.espanoles.ch desde 2009, con noticias de interés para los emigrantes en Suiza.

Representantes de los distintos CRE de Suiza y de las asociaciones estuvieron presentes en el acto de la firma de un convenio del
Gobierno español con UNIA, el mayor sindicato de Suiza, junto con varios trabajadores españoles del sindicato.

CRE de Ginebra tiene en funcionamiento (www. e s p a n o l e s. ch) desde
2009, con noticias de interés para los
españoles en Suiza y, sobre todo, con
datos prácticos sobre empresas, la Ad-

ministración española en este país,
trámites, etc...
Más medios
Esta capacidad de acción depen-

d e, en gran medida, de la re l a c i ó n
que se mantenga con las administraciones competentes: el Consulado y
el Ministerio de Asuntos Exteriore s
Sigue en página 4
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Dirigentes y otros miembros de la colonia escuchan la intervención de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, en su visita del pasado mes de junio.
Viene de página 3

por un lado, y el Ministero de Trabajo
e Inmigración por el otro. En este sentido, los representantes de los CRE de
Berna-Basilea y de Zurich consideran
que harían falta más medios. “Los
CRE tienen que tener libertad para
trabajar, porque ahora dependen mucho de lo que quiera hacer o no el cónsul. Creo que si se nos da un pre s upuesto tendríamos que tener autonomía para gastarl o, justificándolo, por
supuesto, pero sin tener que pedir permiso para cualquier cosa al cónsul y al
Ministerio de Asuntos Exteriore s ” ,
añade el presidente del CRE de Zur i ch, José Gil, para quien la indep e ndencia del CRE es algo que le daría
más capacidad para hacer cosas.
Consejeros generales, enlace o
barrera
Una fo rma de hacer llegar las quejas o inquietudes de la ciudadanía a la
Administración española, sobre todo,
cuando las relaciones con el consulado
no son muy fluidas, es a través del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Este órgano cuenta
con dos consejeros de Suiza, José Antonio Franco y José Vicente Fernández
B o c e l o. Además, Francisco Ruiz es,
desde finales de 2005, su pre s i d e n t e.
“La mayoría de las propuestas que vienen de los CRE llegan a través de los
consejeros generales a la Administración española”, apunta Ruiz quien además destaca lo mucho que este órga n o
consultivo ha evolucionado en los últimos años. “De 50 personas que éramos
ahora somos 82: 43 elegidos por los
CRE; más una persona por cada comunidad o ciudad autónoma; rep re-

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior cuenta con dos consejeros por
Suiza, José Antonio Franco y José Vicente Fernández Bocelo. Asimismo, Francisco Ruiz es el
presidente del CGCEE desde finales de 2005, además de presidir el CRE de Ginebra

José Antonio Franco (con camiseta roja) escucha la intervención de Francisco Ruiz, en un encuentro con jóvenes en Suiza.

sentantes de empresarios; de sindicatos; de 6 ó 7 ministerios; y de cinco federaciones de asociaciones de españoles en el exterior”, explica.
Sin embarg o, para que esta vía de
acceso a la Administración funcione
tiene que haber sintonía entre los consejeros y los CRE. “Los consejeros generales nacen de una reunión de los
CRE y luego ellos sí que tienen relación con el Ministerio de Trabajo e
Inmigración pero entonces pierden la
relación con los CRE. No tienen la
o bl i gación de juntarse con ellos, ni de

l l evar sus re i v i n d i c a c i o n e s.Las lleva n
si quieren, y luego ellos pueden llevar
sus propias reivindicaciones -pro t e s t a
José Gil-. Tengo por escrito de la canciller de Zurich que el consejero general no está obligado a llevar las reivindicaciones de un CRE y menos si no
las comparte. Entonces ahí tenemos
una gran laguna”.
Por parte de Berna-Basilea, que
no pudo participar en la pasada elección de consejeros por celebrar con
retraso las elecciones a su CRE, se están planteando buscar en las próximas

elecciones una candidatura de consenso, apoyada por todos. “Lo ideal es
que esas personas tengan capacidad
de conectar con los tres CRE. Que sean personas de consenso”, incide Raimundo Insúa, secretario del CRE de
Berna-Basilea.
Cada uno por su lado
Como se muestra en el tema de los
c o n s e j e ros generales, en la parte menos rosa de la balanza se ha asentado
la falta de consenso entre los tres CRE
de Suiza. “Echo de menos tiempos
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“Echo de menos cuando los
tres Consejos, incluso los
cuatro -cuando Basilea
tenía esta institución-,
manteníamos reuniones
para hablar sobre los
problemas de la comunidad
española en Suiza y se
trataba de llegar a
acuerdos”, sostiene Ramón
Carreira, presidente del CRE
de Berna-Basilea
pasados cuando los tres Consejos, incluso los cuatro -antes Basilea tenía su
propio CRE-, manteníamos reun iones durante el año para hablar sobre
los pro blemas de la comunidad española en Suiza; y se trataba de llegar a
acuerdos para que estas posturas llegaran a las autoridades”, sostiene el
presidente del CRE de Berna-Basilea,
Ramón Carreira.
Una de las razones puede ser la inj e rencia de los grandes partidos políticos españoles. De hech o, los representantes de los tres CRE coinciden en reconocer que estos órganos están politizados. “El pro blema es que las asociaciones han dejado que los CRE estén
cerca de los partidos políticos, que en sí
no sería malo, pero lo que ocurre ahora es que rinden más cuentas de sus actos a los partidos en vez de rendir cuentas a la ciudadanía -continúa Ramón
Carreira-. La ciudadanía también tiene sus responsabilidades, si permanece
pasiva y deja que les rep resente pers onas que no llevan tanto sus pro blemas
como los de los partidos...”.
Según la ley que rige a los CRE,
no es obl i gatorio que éstos se re ú n a n ,
ni que actúen conjuntamente. Sin emb a rg o, esta desunión, que se puso de
manifiesto en las protestas contra el
cambio de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), ha dejado al descubierto las debilidades de
estos órganos consultivos.
En una de las medidas que más rech a zo ha provocado entre la pobl ación española en el exterior, la amenaza de quitar el dere cho al voto en las
mu n i c i p a l e s, las reacciones de los
CRE suizos fueron tajantes, incluso en
contra de las líneas defendidas por los
partidos a los que son cercanos, como
ocurrió con las declaraciones hech a s
por los presidentes del CRE de Ginebra y del de Zurich. Pe ro, en ningún

Francisco Ruiz presidiendo un pleno del CGCEE en compañía del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El Rey Don Juan Carlos saluda en una recepción oficial al presidente del CRE de Ginebra y del CGCEE, Francisco Ruiz.

momento lograron sintonizar sus acciones o emitir un documento que
mostrara una posición común.
El 15 de mayo pasado, el CRE de
Berna-Basilea convocó una concentración en la capital suiza a la que acudieron unas pocas decenas de personas y a
la que los otros CRE también estaban

invitados. Por su parte, el CRE de Zur i ch organizó un acto de protesta el 19
de junio, con una afluencia parecida de
p ú bl i c o. “Creo que nos hemos hech o
daño a nosotros mismos con la imagen
que hemos dado con el tema del vo t o.
Tenemos muy poco de qué pre s u m i r.
Todos”, opina José Gil.

Sin embarg o, la cercanía de la
a p robación de dicha ley, puede que
ayude a superar barre r a s. Tal y como
el CRE de Ginebra apunta en un comunicado difundido el 19 de octubre :
“(...) la comunidad española de nuestra demarcación consular de
Sigue en página 6
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Viene de página 5

Ginebra (Suiza) re chaza enfáticamente cualquier re fo rma limitat i va
de sus dere chos y discriminatoria de
nuestra condición de ciudadanos residentes en el ex t e r i o r. Si las ex p re s i ones del abanico político español se
unieron para suprimir nu e s t ros derechos constitucionales, los ciudadanos
españoles en el exterior nos unire m o s
para impedirl o, cualquiera sea nuestra opinión política individual, pues
se trata a todas luces de una pro p u e sta discriminatoria, insolidaria, injusta
y lamentabl e ” .
Elecciones 2011
Una de las peculiaridades de los
CRE en este país es que, por unos
pro blemas con la Administración suiza, las dos primeras elecciones a los
Consejos de Residentes no pudieron
vo t a rse en urna y los consulados tuv i e ron que enviar por correo a los posibles votantes información sobre las
mismas así como los papeles para votar.
Esto dio una gran difusión a los
CRE que, al desaparecer el impedimento del Gobierno suizo para vo t a r
en urna en los consulados, se ha perd i d o. Así, el gran pro blema contra el
que los CRE tienen que luchar en realidad, es la falta de participación y
el desconocimiento entre buena parte
de la población española residente en
Suiza (sobre todo las segundas generaciones y los españoles que lleva n
pocos años aquí) de su utilidad y func i o n e s.
Para difundir la existencia de estos Consejos, la asociación de Mujeres Españolas en Suiza ha incluido
i n fo rmación sobre este tema en las
ch a rlas que durante octubre y noviembre ha organizado sobre la ‘Rep re s e n t atividad política de los españoles en el exterior’. La próxima será
en Berna el sábado 20 de noviembre
en la Casa de Italia. También se encuentra info rmación sobre estos órganos en las páginas web del Ministerio de Trabajo e Inmigr a c i ó n
( w w w.mtin.es) y del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación
(www.maec.es).
En 2011, las elecciones a los
CRE, en el año en que puede que des a p a rezca el dere cho a voto en las
municipales de los ciudadanos en el
ex t e r i o r, serán una ocasión perfecta
para reenga n char con los emigrantes
o para avanzar hacia un futuro incierto.

Una imagen panorámica de la asamblea que hizo el CRE de Berna-Basilea en noviembre de 2009.

RESURGE DE SUS CENI ZAS TRAS ESTAR INOPERATIVO CASI DIEZ AÑOS

Consejo de Residentes Españoles de
Berna-Basilea, un fénix hiperactivo
El CRE de Berna-Basilea es muy
interesante desde muchos puntos de vista. Porque resurge recientemente después de casi
una década inactivo, porque aúna a la colonia española de dos
ciudades importantes y porque
pese a depender del Consulado
de Berna, la lista más votada fue
de las entidades en Basilea.
ITZIAR MARAÑÓN
BERNA. SUIZA

D

e entre todas las peculiaridades de Suiza y sus CRE, el de
Berna, conocido como Berna-Basilea es el más peculiar de todos. En
2008, un año después de que se celebraran las elecciones para los demás consejos de re s i d e n t e s, re s u rg i ó
de sus cenizas, después de estar inop e r at i vo desde 1999. “Antiguamente

Suiza tenía la particularidad de que
los consulados enviaban la info rmación a los votantes inscritos en el
CERA porque este país tenía pro h ibido que se instalaran urnas en los
c o n s u l a d o s. Más tarde Suiza permitió votar allí y por ello, el Gobierno
de España decidió que los ciudadanos acudieran a depositar su voto o
que lo solicitaran para hacerlo por
c o rre o. También se decidió que no
recibirían información por parte de
las autoridades. Los CRE pro t e s t amos por ello y en Berna-Basilea decidimos no presentarnos”, explica el
actual presidente del CRE, Ramón
C a rreira. “En 2007 el cónsul convocó elecciones y en nuestra asociación se debatió qué hacer y se decidió participar. Po rque siempre se
pueden plantear los pro blemas y por
lo menos se tiene el dere cho de protestar de una manera institucional”.
Y, a pesar de que las cosas que
desaparecen siempre son más com-

plicadas de restaurar, cinco listas se
presentaron a las elecciones que sig u i e ron a estos años de inactividad.
Aquí llegó la segunda “rareza” ya
q u e, si bien el CRE pertenecía al
Consulado de Berna, la lista que
más votos logró fue la que estaba
fo rmada por casi todas las asociaciones de la zona de Basilea. “A q u í
hubo siempre, con todas las dificult a d e s, una buena relación entre todas las asociaciones españolas”,
añade Carreira que es, a su ve z ,
p residente de la asociación ga l l e ga
Sementeira. Además de ésta, como
s e c retario del CRE está Raimu n d o
Insúa, que se presentó por la Guardería Española de Basilea, y también obtuvieron un puesto para
otra consejera, ocupado por Yolanda Martínez, de la ATEES.
Desde la capital suiza, las listas
que consiguieron entrar en el CRE
f u e ron las de Unión de Españoles
I n d ep e n d i e n t e s, con dos conseje-

Octubre 2010

ACOGIDA 7

CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

La mesa presidencial, con los miembros del CRE de Berna-Basilea presididos por Ramón Carreira (3º por la derecha), en la asamblea citada.

Cinco listas se presentaron
a las elecciones que
siguieron a los años de
inactividad y aunque el CRE
está adscrito al Consulado
de Berna, la candidatura
que más votos logró fue la
que estaba formada por
casi todas las asociaciones
de la zona de Basilea
ro s, Acción y Pro gre s o, con uno, y
Voz Alternativa, con otro consejero.
“ Para las próximas elecciones habría que intentar hacer una lista
única con el consenso del mov imiento asociativo de Berna -avanza
José Encinas, consejero por Acción
y Pro greso-. Hasta ahora no se ha
conseguido pero hoy en día puede
ser más fácil que hace años, ya que
la emigración se está reduciendo y,
por tanto, tenemos que colaborar
más entre nosotros”.
La variedad de asociaciones que
es característica de la mayoría de los
consejos de re s i d e n t e s, si bien consigue que no se monopolice las vías de
i n t e rlocución con la Administración
española, también dificulta el funcionamiento de dichos órganos consult i vo s. “Por mi parte, estoy contento

A la reunión del CRE de finales del año 2009 acudieron muchas personas, según confirmaron distintas fuentes de información.

con el funcionamiento del CRE estos
años porque para mí ha sido mu y
p o s i t i vo,he aprendido mu cho -ex p one Encinas-. Considero que hemos
trabajado bastante. Y se podría hacer más, claro, pero para eso, se necesita la colaboración de todos los
miembros del CRE, algo que, en este

tiempo considero que no ha ocurrido
por parte de mis compañeros de Berna, al menos”.
Mucho con poco
Otro de los impedimentos, señalado como el principal por los rep resentantes del CRE, para que este ór-

gano pueda desarrollar mejor su lab o r, es el recorte paulatino que ha
habido de los pre s u p u e s t o s. “Se pueden hacer mu chas cosas. El pro bl ema está en los medios. Muchas ve c e s
no costean ni los desplazamientos”,
sostiene Raimundo Insúa.
Sigue en página 8
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A la izquierda, José Ferrero Casado (consejero del CRE), Fernando Monge Martínez (vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales de la UNED), José Raimundo Insúa
Méndez (secretario CRE) y a la derecha de la mesa, Ramón Carreira (presidente del CRE) y José Ramón Encinas Alvarez (consejero del CRE), tras una reunión.
Viene de página 7

A pesar de todo, el CRE de BernaBasilea ha hecho grandes esfuerzos por
l o grar la máxima visibilidad en este
mandato. Sus rep resentantes han estado presentes en las visitas a Suiza de los
políticos españoles más importantes.
Así, aprovecharon la reciente visita de
la directora general de la Ciudadanía
Española en el Exterior, Pilar Pin, para
trasladarle su preocupación por lo que
consideran el desmantelamiento paulatino de la Oficina Laboral de Basilea.
Además, han organizado con éxito
dos asambleas info rmativas en la localidad de Delemont y en Berna; han favorecido que la UNED Senior llegara a
Suiza; han hecho públicas sus propuestas e inquietudes a través de los medios
para la comunidad emigrante y, sobre
t o d o, se han posicionado fuertemente
en contra del cambio de la Lore g. “Si
se lleva esta injusticia a cabo estamos
dispuestos a lleva rlo hasta el Tr i bu n a l
Constitucional, a través de algún partido que ya se ha mostrado re c ep t i voo
incluso del Defensor del Pueblo”, advierte Ramón Carreira. Además, han
iniciado una recogida de firm a s, convocaron una protesta en Berna el 15 de
mayo y están buscando una posición
común con otros CRE europeos.
Con respecto al futuro, el relevo generacional se plantea como la clave para que los CRE sigan teniendo una fun-

ción que cumplir. “Con el tema del voto ha habido jóvenes de la segunda generación que se nos han acercado preguntando qué íbamos a hacer. Los
CRE, con los medios debidos, podrían
acerc a rse más a la gente. Porque cuando los jóvenes empiezan a madurar o
forman su propia familia, por ejemplo,
ven que ahí tienen un órgano que puede serles útil”.

A pesar de las dificultades que han tenido que afrontar,
los miembros del CRE de Berna-Basilea han participado
en los actos con dirigentes españoles de visita en Suiza,
han organizado dos asambleas informativas en Delemont
y la capital helvética, han promovido la llegada de la
UNED Senior al país y han hecho públicas sus propuestas
e inquietudes sobre la situación de la colectividad

Ramón Carreira, Pilar Pin y José Ramón Manjón, ex consejero de Trabajo, en un encuentro con la colectividad.
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LA INSTITUCIÓN CONSTA DE SIETE MIEMBROS, EL MÍNIMO CONTEMPLADO PARA ZONAS CON MENOR COLONIA ESPAÑOLA
El Consejo de Residentes Españoles de Colombia es un ejemplo de cómo funcionan los pequeños CRE, es decir, los ubicados en zonas con menor población emigrante. Consta por tanto
de siete miembros, encabezados
por su presidenta Judith Gómez
Besterra, y sigue los mismos pasos para su constitución y funcionamiento que un órgano de
este tipo en países o demarcaciones consulares más grandes.
Además de repasar su actividad,
analizamos qué se debe hacer
para crear un CRE y cómo se organiza desde que existe de pleno derecho.

Creación y funcionamiento de un
Consejo de Residentes en cinco pasos:
el ejemplo del CRE de Colombia

MERY MONCAYO
B OGOTÁ. COLOMBIA

L

os Consejos de Residentes Españoles son “órganos consultivo s
cuya principal función es encauzar el
sentir de la comunidad española en
cuantas situaciones de interés general desee hacia la oficina consular, y
por su intermedio a las autoridades
e s p a ñ o l a s, exponiendo los casos part i c u l a res de la colonia que justifiquen una atención especial”, expresa
Judith Gómez Basterra, pre s i d e n t a
del Consejo de Residentes Españoles
en Colombia.
“Otra de las funciones de este
Consejo -añade- es difundir en la colectividad las medidas de interés general adoptadas por las autoridades
españolas que puedan afectar a los
residentes en el exterior”.
“Coopera con la oficina consular y con otras instituciones españolas o locales, en actividades de todo
tipo en las que la presencia de la colonia española pueda contribuir a
dar carácter nacional o rep re s e n t at i vo a toda actividad que re d u n d e
en beneficio de los emigrantes españoles en el exterior -en este caso en
Colombia-”, enfatiza la pre s i d e n t a
del CRE.
El Consejo de Residentes Españoles en Colombia está conformado
por siete miembro s, como se observa
en el cuadro adjunto.
Judith Gómez Basterra es pre s identa del Consejo de Residentes Es-

La presidenta del CRE de Colombia y de la Fundación Española para la Salud, Judith Gómez Basterra.
INTEG RANTES DEL CRE DE COLOMBI A

Presidenta: Judith Gómez Basterra
Secretaria: Carmen Sofía Diago
Vocales: Juan Ignacio Leunda, Belisario Sotillo, Emilio Santos, Concepción Vásquez y Soraya Macias.

Belisario Rafael Sotillo Carvajal (1º por la izquierda), consejero del CGCEE por
Colombia en un pleno de este órgano, es a su vez vocal del CRE.

pañoles desde hace 8 años, fue elegida en 2002 por una amplia vo t a c i ó n
de la colonia española y reelegida en
el año 2006.
Judith Gómez nació en Bilbao,
emigró a Colombia como ‘niña de la
guerra’ y dirige con eficiencia y solidaridad la Fundación Española para
la Salud, fundada en 1992 , entidad
que reúne a todas las instituciones
que agrupan a los españoles en Colombia.
Judith Gómez enfatiza que las
p ropuestas son presentadas al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que se reúne dos
Sigue en página 10
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Los miembros del CRE de Colombia, en una recepción del Príncipe Felipe a la colonia española en una de sus últimas visitas al país.
Viene de página 9

veces en España ,presentando las inquietudes que tiene la colonia española en Colombia. “Por ejemplo añade-, vamos a presentar la petición de nacionalidad para los cóny uges colombianos de los españoles residentes en Colombia”.
Otra de las peticiones son las becas Reina Sofía para estudios unive rsitarios y de postgr a d o. Los beneficiarios son los emigrantes españoles,
sus cónyuges e hijos que vivan con
ellos en Colombia, deseen estudiar
en España y carezcan de medios económicos para hacerl o.
Paso 1: Candidaturas y requisitos
Las oficinas consulares actúan en
su circunscripción como oficinas
electorales en los asuntos relac ion ados con la elección del Consejo de
Residentes Españoles.
Las candidaturas para la elección
del CRE se presentan en listas que
deben contener un número de candidatos igual al de miembros del Consejo que se va a elegir, más tres suplentes en las circunscripciones donde se eligen Consejos de Re s i d e n t e s

Entre las peticiones del CRE de Colombia están la nacionalidad para los cónyuges
colombianos de los españoles residentes en aquel país o las becas Reina Sofía para
estudios universitarios y de postgrado para personas sin recursos económicos

Judith Gómez Basterra, en su despacho de trabajo durante la entrevista.
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Las oficinas consulares
actúan en su
circunscripción como
oficinas electorales en los
asuntos relacionados con la
elección del Consejo de
Residentes Españoles
Españoles de 7 miembros; cinco suplentes para CRE de once miemb ros; y siete suplentes para los de
quince miembro s.
Las listas de candidatos deben estar respaldadas por la firma de un
número no inferior a 50 electore s, si
el Consejo de Residentes Españoles
se compone de 7 miembros; s75 elect o res si el Consejo se compone de 11
m i e m b ros y 100 electores si el consejo se compone de 15 miembro s.
Junto a la firma del elector debe
figurar su nombre, dos apellidos y dirección actualizada.
Paso 2: Presidente y Mesa
Quince días antes de la fecha señalada para la votación, la comisión electoral nombra un presidente y dos vocales y sus re s p e c t i vos suplentes de la
mesa que deba constituirse mediante
sorteo entre los electores que residan
en la ciudad donde se constituye la mesa y no sean candidatos titulares o suplentes de ninguna de las listas pre s e nt a d a s. El presidente de la comisión
electoral nombra de oficio los miembros de la mesa que no hayan podido
c u b r i rse por el sistema de sorteo.
La votación tiene lugar en la sede
de la oficina consular, durante las

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, saluda a la colonia española en una visita de marzo de 2005, en Bogotá.

El quórum para la validez de cada sesión de un Consejo de Residentes será el de mayoría
absoluta de sus componentes y los acuerdos se adoptan por mayoría de los miembros
asistentes. La pérdida del cargo del presidente del CRE se produce por la ausencia de dos
reuniones ordinarias consecutivas o tres alternas
horas que haya señalado la comisión
electoral. A la hora indicada da comienzo la votación .
El procedimiento garantiza el sec reto y la libertad de voto de todos

BENE FICIOS PARA LA COLONIA
Ayudar a los emigrantes españoles y sus familias es uno de los objetivos
del Consejo de Residentes Españoles en el exterior. Las siguientes ayudas
entre otras, se prestan en Colombia para los ciudadanos españoles de origen y sus familias con pasaporte español:
- Promoción social a través de la formación educativa, mediante subvenciones que compensen de manera parcial, los mayores gastos a realizar como la reducción de ingresos cuando se escoge la opción de estudio frente a la del trabajo.
- A s i s tencia sanitaria para trabajadores emigrantes en sus desplazamientos ocasionales a España. Pueden suscribirlo los trabajadores por
cuenta ajena en activo en países sin convenio de Asistencia Sanitaria,
como es el caso de Colombia, en sus desplazamientos ocasionales a territorio español.
- Convenio especial de Seguridad Social para emigrantes e hijos de
emigrantes.
- Pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles. Garantiza unos ingresos mínimos para los españoles de origen
que habiendo alcanzado los 65 años carecen de recursos suficientes y
que residan legalmente en Colombia.

los electore s. El voto se emite según
modelo oficial, mediante papeleta
que el elector entre ga en sobre cerrado al presidente, quien lo deposita en
la urna. El acto de votación es publ ico y no puede celebrarse a puerta cerrada .Además del voto presencial, la
oficina electoral recibe el voto por
correo al menos tres días antes de la
f e cha fijada para la celebración de
elecciones.
Paso 3: Escrutinio y resultados
Terminada la votación se realiza
el escrutinio .El presidente extrae de
la urna uno por uno los sobres de votación, los abre y lee la candidat u r a
elegida y pone la papeleta a disposición de los miembros de la mesa.
La comisión electoral se re ú n e
d e n t ro de las 48 horas siguientes al
escrutinio y procede a la at r i bu c i ó n
de los puestos y a la proclamación de
los elegidos. La lista de elegidos es
aprobada con el siete por ciento del
n ú m e ro total de los españoles inscritos en el Censo Electoral de Españo-

les Residentes en el Extranjero (CERA), de la circunscripción. En caso
c o n t r a r i o, la elección es nula y el jefe
de la oficina consular convoca nu evas elecciones de confo rmidad con lo
e s t a ble cido en el re gl a m e n t o.
Paso 4: Reunión constitutiva
Antes de transcurridos cinco días
después de la proclamación de result a d o s, el jefe de la oficina consular
realiza la convo c atoria de la primera
reunión del nu evo Consejo de Re s identes Españoles para su celebración
en un plazo máximo de doce días y
mínimo de seis.
Paso 5: Acuerdos y pérdida de cargo
El quórum para la validez de cada sesión será el de mayoría absoluta
de sus componentes y los acuerdos se
adoptan por mayoría de los miembros asistentes.
La pérdida del cargo del pre s idente del Consejo se produce por la
ausencia de dos reuniones ord i n a r i a s
c o n s e c u t i vas o tres altern a s.
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COMO EN OTROS MUCHOS PAÍSES LA COLO NIA NO PART I C IPA DEMASIADO EN SU ELECCIÓN NI ES CONSCIENTE DE SU IMP O RTANCIA
El Consejo de Residentes Españoles en Venezuela es uno de
los históricos por la notable presencia de la emigración en este
país. El principal objetivo que se
propone el CRE es ser un canal
de comunicación con la colonia
para explicarle los derechos que
le asisten. Sin embargo, como
sucede en otros muchos países,
la colectividad no conoce el papel que puede jugar este órgano
de representación o incluso no
sabe de su existencia. Prueba de
ello es que en las últimas elecciones al Consejo la participación de los españoles fue muy
pobre.

El mayor reto del CRE de Venezuela
es informar de sus derechos al mayor
número de españoles

MARTA AGUIRRE S.
C ARACAS. V E N E Z U E L A

N

o le ha tocado una tarea fácil a
los actuales integrantes del Consejo de Residentes Españoles (CRE)
de la circunscripción consular de Venezuela, dado que el país at r av i e s a
uno de sus periodos más críticos, y el
conglomerado de españoles residentes
en el país ha sido uno de los más afect a d o s.A las invasiones y ex p ro p i a c i ones de tierr a s, más los frecuentes secuestro s, hay que sumar el hecho de
aumentar el número de la pobl a c i ó n
e m i grante envejecida, que re q u i e re
ayudas sociales y económicas.
A partir del mes de junio del año
pasado comenzó a ejecutarse el actual
VII Mandato del CRE de Venezuela,
c uyo periodo de actuación cubría el
periodo 2009-2013, aunque por la reforma aprobada re c i e n t e m e n t e,este
mandato finalizará en el año 2011. Su
p residente es Antonio Expósito León,
nacido en Icod de los Vinos (Tenerife),
y que se define políticamente como
independiente, aunque reconoce que
s i m p atiza con el partido Coalición
Canarias, que lo postuló como primero de la lista de candidatos.
Exc e s i vamente prudente y reacio
en un principio a dar declaraciones,
después de varias citas fallidas, el presidente del CRE se presentó solo para
conceder la entrevista. La misma estaba previsto hacerla junto a algunos de
los otros 20 consejero s, dado que pretendíamos dar la visión del colectivo,

Antonio Expósito, durante la entrevista celebrada en el Hogar Canario Venezolano donde repasó actas y material de prensa.

Lorenzo J. Rolo, Francisco J. Correa y Francisco J. Lorenzo, consejeros del CGCEE por Venezuela designados por el CRE, en un pleno.
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Los miembros del CRE son
los representantes de todos
los ciudadanos españoles
residentes en el exterior,
pero en Venezuela existe un
gran desconocimiento de su
existencia y funciones
p e ro mu chos de los consejeros vive n
fuera de la capital, Caracas.
Nos queda claro que el entrev i s t ado prefiere asumir personalmente la
vocería del grupo, especialmente después de los malos entendidos que surgieron a raíz de la convo c atoria de la
Federación de Centros Españoles de
Venezuela (Feceve) a una marcha en
defensa del voto emigr a n t e, en mayo
de este año. En esa oportunidad Antonio Expósito se encontraba fuera del
p a í s, y dos consejeros comprometieron la participación del CRE en la
m archa, al parecer sin estar debidamente autorizados. Tras hacernos eco
de sus declaraciones, esto molestó profundamente al presidente del CRE,
aunque Expósito en el momento de la
entrevista dice que pre f i e re “no revolver al tema.”
Reuniones cada tres meses
El CRE de Venezuela se reúne fo rmalmente cada tres meses, aunque telefónicamente los consejeros estén en
contacto permanente o se hagan convo c atorias ex t r a o rdinarias cuando algunas situaciones lo ameriten. Ese fue
el caso de la redacción de una comu n icación re chazando la intención de suprimir el voto municipal a los españoles
residentes en el exterior, o cuando solicitaron por escrito que se restituyera al
p e rsonal administrativo de los viceconsulados honorarios, cuando España,
por razones presupuestarias, había decidido no renovar más contrat o s.
C u at ro fuerzas políticas están representadas en el CRE: Coalición Canaria (CC), que obtuvo la mayoría de
votos en las últimas elecciones del año
2009; el Partido Socialista Obre ro Español (PSOE) y sus aliados Pro gre s i stas; y el Partido Popular (PP). De
a c u e rdo a los resultados obtenidos, la
p residencia re c ayó en Expósito y se
designó como secretario a Manuel Vil l a m ayor Fernández del PP, aunque éste por diferencias re nunció a los pocos
m e s e s, quedando entonces designado
para el cargo Jesús Javier Pérez Ro d r íguez (CC). Luego, por elecciones in-

En horas del mediodía de la elección del CRE, los españoles con derecho a voto se agolpaban a las puertas del Consulado.

CO MI S I O NES DE TRA BAJO Y PRES UPUESTO
Los 21 consejeros venezolanos se han repartido el trabajo integrándose en 4 comisiones. Para 2010 el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación de España les aprobó un presupuesto de 20.000 euros, que se ejecuta en el pago de alquileres de los salones de reunión,
gastos de material de comunicación, tarjetas de visita y credenciales de
acreditación y traslado de los consejeros a las sesiones.
COMISIÓN PERMANENTE:
Antonio Expósito León, Manuel Villamayor Fernández, Enrique
Plasencia Herrera, Francisco Correa Jiménez, Berilda Méndez Díaz y Javier Rolo Alfonso.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA:
Antonio Álamo Lima, Richard Barreiro y Olmedo y Elba del Carmen González González.
COMISIÓN DE MUJERES Y JUVENTUD:
Isabel Bermúdez Teijeiro, Eduardo Pellón Rodríguez, Astrid Sánchez Bermúdez y Jesús Javier Pérez Rodríguez.
COMISIÓN DE DERECHOS CIVILES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Francisco Javier Lorenzo Pérez, Marino Álvarez Hernández, Daniel Concepción Álvarez y Serafín Pellón Espiñeira.
COMISIÓN SOCIO LABORAL Y RETORNO:
Estrella González Rodríguez, María Elba Lorenzo Hernández, Ana
María Navarro Rodríguez y Carmen Consuelo Álvarez López.

ternas, se designaron los consejeros generales de la Ciudadanía Española en
el Exterior: Francisco Javier Lore n zo
P é rez (CC), Francisco José Corre a
(CC) y Lore n zo Javier Rollo Afo n s o
(CC), y sus re s p e c t i vos suplentes, Manuel Villamayor Fernández (PP); Astrid Sánchez Bermúdez (PSOE), y Jesús Javier Pérez Rodríguez (CC).
Órgano de consulta
Antonio Expósito León tiene una
larga trayectoria como dirigente de la
emigración isleña residente en Venezuela, pues ha sido presidente de la
Federación de Centros Canarios de
Venezuela (Fedecanarias) por dos periodos consecutivos y es miembro dest a c a d o, junto a su esposa, del Hogar
Canario Venezolano. Dice que está en
su condición, desde muy joven, ay udar a los demás y su afán es “trabajar
por todos los españoles sin importar su
región de procedencia”.
El entrevistado nos hace un somero
repaso de los temas que ocupan al
CRE como órgano consultivo del Consulado General de España en Ve n e z u ela, que van desde sugerir o aprobar los
Sigue en página 14
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Un grupo de emigrantes a las puertas del Consulado de España, el día en que se
realizaron las votaciones para elegir los actuales miembros del CRE.

En primer plano Astrid Sánchez Bermúdez, la más joven de las consejeras del
CRE, electa en la lista del PSOE.

Viene de página 13

candidatos a ocupar los cargos de la red
consular en el país, como estar al tanto
de las ayudas disponibles para los emigrantes más necesitados, hasta pronunciarse cuando alguno de los derechos de
los españoles se ven vulnerados. En las
reuniones de los consejero s, como determina la Ley, está presente el cónsul
general Aníbal Julio Jiménez Abascal,
así como el consejero de Trabajo e Inm i gración de la Embajada de España,
Manuel Luis Rodríguez González.
Esto último hace que, a ve c e s, en
Venezuela se observe al CRE, más
que un organismo que por dere ch o
puede hacer exigencias a las autoridades competentes, como una entidad
complaciente y hasta subordinada al
C o n s u l a d o. A lo que Expósito ataja:
“No, no somos subordinados del Consulado sino que trabajamos conjuntamente.”
En el caso de los secuestro s, cuyo
n ú m e ro ha aumentado significat i vamente en los últimos meses, ¿cuál es el
papel del CRE?, pre g u n t a m o s, a sabiendas de que Expósito prefiere no
ahondar en temas delicados.
“Podemos decir que colaboramos
con el señor cónsul. Cuando a nosotros nos informan de un caso, nosotros
a su vez le hacemos llegar la info rm ación al Consulado”, aclara.
Poco visible para la colonia
E n t re la población de españoles
residentes en Venezuela, la mayoría
con doble nacionalidad, hay un gran
desconocimiento de los dere chos que
les brinda el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, y especialmente se ignora que existe un

Dentro de las oficinas consulares, el acto de votación se ejercía con toda comodidad.

En el año 2009, de los más de 130.000 inscritos en el Consulado de España, con derecho a
voto, solamente 5.044 participaron en las elecciones para escoger a los consejeros del VII
Mandato del CRE venezolano, lo cual no evitó las colas en horas del mediodía
Consejo de Residentes que los rep resenta. Esto fue fácilmente palpabl e
en mayo del año pasado, cuando se
re a l i z a ron las votaciones para el VII
M a n d ato del CRE. De de los más de
130.000 inscritos para esa fecha en el
Consulado de España, con dere cho a
vo t o, solamente participaron 5.044
pers o n a s. Asistieron a votar los emigrantes comprometidos con algún
partido político o sus simpat i z a n t e s,

p e ro la mayoría se abstuvo de vo t a r
por desconocimiento.
El entrevistado está consciente de
que falta mayor información, pero advierte que cualquier ciudadano español que confronte un pro blema puede
acudir al Consulado, donde será atendido. Alegamos que dicha oficina cierra sus puertas a primeras horas de la
t a rde y los teléfonos suelen estar col a p s a d o s.“Nosotros -explica- hemos

h e cho unos folletos y vamos a editarlos nu evamente para rep a r t i rlos por
todos los clubes, para que lleguen a todos los españoles. Allí estarán los nomb res de cada uno de nosotros, los teléfonos y los sectores donde nos encont r a m o s. En este momento tenemos
c o n s e j e ros en el distrito Capital; en
Cagua y Maracay, en el estado Aragua; en Barquisimeto, en el estado Lara; en Bejuma, en el estado Carabobo,
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Las invasiones de tierras,
los secuestros y la carencia
de servicios de atención
médica, son los mayores
problemas que afronta la
población española que
emigró a Venezuela
y en Puerto la Cruz, en el estado Anzoátegui. Y todos estamos dispuestos a
ayudar a cualquier español, dentro de
nuestras posibilidades. Si no es así,
acudimos al Consulado”.
Repartir información dentro de los
clubes tiene el inconveniente de que
no todos los españoles residentes en el
país están afiliados, y para pertenecer
a los mismos se requiere comprar una
acción y pagar una mensualidad, lo
cual escapa de las posibilidades económicas de algunos. Se plantea entonces
el dilema de cómo llevar la información a la mayoría.
“Los folletos se reparten con amigos
- responde Antonio Expósito-, porq u e
no tenemos otros medios, no tenemos
sede, personal, ni secretaria, no tenemos nada. Entonces nos valemos de nosotros mismos, nos buscamos fórmulas
para hacer llegar esa info rmación a la
mayor cantidad de gente, porque sabemos que mu chos no pertenecen a los
clubes, y especialmente allí no está la
gente mayor, que es la más necesitada”.
Explica que los jóvenes miembro s
del CRE se han planteado hacer una
página web y también tienen previsto
que un grupo de consejeros visite dive rsas entidades del país para hacer
l l e gar la info rmación. “Es una meta
que nos hemos pro p u e s t o, llegar lo
más lejos posibl e, y a la mayor cantidad de personas”.
Población envejecida
Apartando la gravedad que rep resenta la pérdida de sus tierras, y el acoso de la delincuencia que ha acre c e ntado el número de secuestro s, otro de
los pro blemas que enfrenta la pobl ación emigrante española en Venezuela
es el colapso de los servicios médicos y
sociales públ i c o s. Respecto a este último punto, Expósito comenta que “sí,
en estos momentos constituyen un
problema el acceso a los medicamentos y a los servicios médicos. La población emigrante ha enve j e c i d o, sus hijos han tomado su camino, y es triste
visitar los hogares y ver que están solitos y no se valen por si mismos”.
Destaca la labor de la Fundación

Españoles residentes en Venezuela, en una de las charlas sobre las invasiones de tierras en el Consulado.

Antonio Expósito en una de sus visitas a España fue recibido por el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior.

de Españoles Dependientes, que re c ibe financiamiento del Gobierno galleg o, y la Fundación de Canarios Dependientes, que a su vez recibe financiamiento del Cobierno canario.
Los colectivos gallego y canario,
por ser más nu m e ro s o s, reciben apo-

yos directos de sus gobiernos locales
p e ro ¿en qué situación quedan los integrantes de otras comunidades? ¿La
crisis española ha reducido el número
de ayudas?. Expósito responde que “el
Gobierno español ha seguido manteniendo las asignaciones que tenía para

los españoles residentes en Venezuela,
que se otorgan indistintamente de su
p rovincia de origen. Y nosotro s, los
consejeros estamos al servicio de todos
los españoles, sean madrileños, andaluces o asturianos. Para nosotros todos
somos iguales”.
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NO SE LIMI TA A LA CA PI TAL DE SU ÁMBITO CO NS ULAR Y LA ÚLT IMA REUNIÓN QUE LLEVARON A CABO TUVO LUGAR EN SOROCABA
El Consejo de Residentes Españoles
de Sao Paulo, al igual que otros órganos de este tipo como el de Montevideo, no se limita a la capital y
celebra reuniones abiertas en otras
localidades de su demarcación consular. Sorocaba, ciudad distante a
90 kilómetros de Sao Paulo y donde hay aproximadamente 250.000
descendientes de españoles, según
el propio CRE, fue la ciudad escogida para realizar la 17ª reunión del
actual Consejo de Residentes Españoles de Sao Paulo, presidido por
Arturo Chao Maceiras.

El CRE de Sao Paulo celebra
encuentros abiertos a la colectividad en
otras localidades de su demarcación

REDACCIÓN

E

n la recién re fo rmada Casa de España Felipe II de la ciudad, el pre s idente de la Casa, Luiz Calvo Ramire s,
recibió a los 11 consejero s, el cónsul general de España, José María Mat re s
Manso, y la jefa de la Sección Laboral e
Inmigración, Ana María Serr a n o, que
tuvieron la oportunidad de conocer las
nu evas instalaciones, cedidas en convenio con el Ayuntamiento de Sorocaba.
En la reunión, los consejeros y el presidente de la Casa pudieron conocer al
nu evo cónsul que expuso los proyectos
que tiene para el buen funcionamiento
de su departamento y así dar a la colectividad la atención y trato que se merecen.
Durante su intervención, Matres Manso
reafirmó su intención de dar prioridad a
lo social, sin olvidar que tratará de poner
los medios para disminuir los plazos de
trámites y facilitar a los usuarios su demanda de información.
También se trat a ron otros asuntos de
interés general, en los que tanto el Consulado como la Sección Laboral se pusieron a disposición. Ana María Serr a n o
resaltó el bellísimo trabajo que las asociaciones españolas de la circunscripción
están realizando en el actual año, con la
adopción de proyectos destinados a los
j ó venes y a las mu j e re s, colectivo que
s i e m p re fue muy carente en proye c t o s.
También respaldó la realización del II
C o n greso de Jóvenes Españoles de Brasil
en São Paulo de ese mes de octubre.
Finalizado el encuentro y tras saborear un sabroso almuerzo ofrecido por la
Casa de España, los consejeros del CRE

El alcalde de Sorocaba, Vitor Lippi; el presentador de T V, Raul Gil; el presidente de la Casa de España, Luiz Calvo Ramires; el cónsul
José María Matres Manso; y el presidente del CRE, A rt u ro Chao Maceiras, en la reunión que celebró el Consejo en esta localidad.

Homenaje del Estado a su presidente
La re l evancia del CRE de Sao Paulo, a través de su presidente Arturo Chao
Maceiras, quedó clara el año pasado cuando el Consejo Estadual Parlamentario de
la Comunidades de Raíces y Culturas Extranjeras del Estado de Sao Paulo (Conscre) realizó en la Asamblea Legislativa del Estado de Sao Paulo un acto solemne para homenajear a distintas personalidades, indicadas por sus comunidades. En el acto, que contó con rep resentantes de 14 colectividades extranjeras que residen en el
Estado de Sao Paulo, el homenajeado por la colonia española fue precisamente el
presidente del Consejo de Residentes Españoles en Sao Paulo, que recibió de manos
de Manuel Fairén Sanz, cónsul general de España en la ciudad, una placa conmemorativa.
El Conscre es un Consejo de Comunidades, de naturaleza permanente y deliberativa, creado por la Mesa de la Asamblea Legislativa del Estado de Sao Paulo, en
2001 y tiene como objetivo la integración, socialización y amparo ordenado de los
trabajos comunitarios de las diversas comunidades descendientes de extranjeros, actualmente residiendo en el Estado de Sao Paulo.
y el cónsul participaron de una reunión
a puertas abiertas con la colectividad española de la región, en el auditorio del
Parque de los Españoles, junto con el alcalde de Sorocaba, Vitor Lippi.

Lippi agradeció el honor de recibir la
comitiva en su ciudad y dejó su Alcaldía
a disposición de las entidades para futuros convenios y acuerdos con la finalidad
de atraer el bienestar de sus ciudadanos

de origen español, así como recursos de
cooperación para trabajos conjuntos con
los gobiernos regionales y central.
Finalmente se realizó una visita al
Parque de los Españoles, una instalación
con más de 40.000 metros cuadrados de
área y que homenajea a la colonia española de la región, inaugurado en 2008 y
con un coste de aprox i m a d a m e n t e
400.000 euro s. El pórtico de entrada al
Parque fue diseñado en estilo español de
la Edad Media.
Por otro lado, dirigentes del CRE de
Sao Paulo participaron a principios de
este mes en la recepción a una misión
c o m e rcial impulsada por la Confederación de Empresarios de Po n t eve d r a
(CEP) en Brasil, que mantuvo una re unión con empresarios de origen gallego y
asturiano radicados en el país, así como
l í d e res de la colectividad, en la Sociedade Hispano Brasileira-Casa de España
de São Pa u l o.

Esta acción se desarrolla dentro del Programa de ayudas para Proyectos e Investigación,
promovida por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, en aplicación
de la Orden TAS/874/2007 de 28 de marzo de 2007 (BOE de 5 de abril).

